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15. Si No puedo encontrar las informaciones que estoy buscando, ¿ cómo puedo contactar a IB
1. ¿ Qué es el IB?
El Internationaler Bund – IB- es una de las organicaciones independientes mas grandes del
trabajo social y el trabajo juvenil, tal como educación y formación profesional en Alemania . El IB
es una organisacion independiente y no-confesional que vive del espiritu de la colaboración
international y del servicio humanitario al beneficio de las personas. Somos una institución sin
fines de lucro, financiado por cuotas de socio, donaciones y subvenciones de agencias estatales.
2. ¿Que es IB VAP?
IB VAP significa Volunteers Abroad Programs (Programa de Volunatrios en el extranjero). Cada
anyo, dos equipos de IB VAP (uno en la ciudad de Kassel, otro en Fürth/Franken) manda cada anyo
voluntarios/as almanes entre 18 y 28 años a nuestros partner-organisaciones en todo el mundo.
Normalmente el voluntariado comienza en Agosto/Septiembre y termina en Julio/agosto del año
que sigue.Mas o menos 150 jovenes participan en el programa de voluntarios, que contiene países
de Europa y de todo el mundo. Países como por ejemplo:Australia, Nueva Zelanda, India y países
de America del Norte y de America del Sur.
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3. ¿De qué se trata el voluntariado?
Haciendo un servicio voluntario significa mostrar compromiso a favor de paz, justicia y el diálogo
entre personas con differentes fondos culturales.Además, en un mundo que está en el proceso de
globalización, un voluntariado internacional contribueal desarollo personal de los jovenes de una
manera significante. Los jóvenes ganan competencias interculturales siendo en contacto con otras
religiones, culturas y particularidades politicos y historicos. Así su comprensíon crece por
desarollar un sentimiento para estructuras sociales y politicos en un contexto global. Las
experiencias tambien aportan, que los jovenes forman parte de un processo de una reforma social
en una manera sostenible.
4. ¿En qué ámbitos los/las voluntarios/as pueden trabajar?
• Asistencia social para ninños, adolescentes (en colegios y en el tiempo libre), peronas mayores
y personas con discapacidad, tal como otras personas con desventajas y vulnerables.
• En el sector de derechos humanos, educación y desarollo y educacíon sexual
• Trabajo comunitario
• Protección de la naturaleza
5. ¿Con que programas colabora el IB VAP?
IB VAP realiza los programas:
•
Weltwärts ( financiado con subvenciones del ministerio aleman de la colaboración economica
y del desarollo, el BMZ)
• IJFD - Servicio voluntario internacional para jóvenes (financiado con subvenciones del
ministerio aleman para la familia, acianos, mujeres y jóvenes, BMFSFJ)
• IB Volunteers ( Programa de servicios voluntarios del IB que no es financiado con subvenciones
del estado)
 Pedimos los voluntarios que aportan un parte de los gastos de cada programa por que los
subvenciones estatales no cubren todos los gastos de un voluntariado
6. ¿Que es weltwärts?
Weltwärts es un tipo de servicio voluntario que comenzó en 2008 y que es financiado por parte
del aleman de la colaboración economica y del desarollo (BMZ).
Condiciones fomales para voluntarios/as: Edad: entre 18 y 28 anyos, nacionalidad aleman o
permiso de residencia en alemania, graduación del colegio y conocimientos de idioma del país de
acogida.
Inicio: en general agosto/septiembre
Duración: normalmente 12 meses
Beneficios para el/la voluntario/a: al mínimo 100€ para gastos particulares, seguro social con
seguro de enfermedad, de pensión y accidente incluido; gastos de pasaje,companyía pedagogica,
preparación y evaluación en seminarios, alojamiento y alimentación en el estándar del país de
acogida.
7. ¿Qué es IJFD?
IJFD significa Servicio voluntario internacional para jóvenes y es financiado con subvenciones del
ministerio aleman para la familia, acianos, mujeres y jóvenes, BMFSFJ. El IJFD cvomenzó en 2011.
Condiciones fomales para voluntarios/as: : Edad: entre 18 y 26 anños, nacionalidad alemana o
permiso de residencia en alemania, graduación del colegio y conocimientos de idioma del país de
acogida.

Inicio: en general julio/agosto
Duración: normalmente 12 meses
Beneficio para el/la voluntario/a: al mínimo 100€ para gastos particulares, seguro social con
seguro de enfermedad, de pensión y accidente incluido;,compañía pedagogica, preparación y
evaluación en seminarios, alojamiento y alimentación en el estándar del país de acogida.
8. ¿Porqué jovenes Alemanes quieren ir al extranjero para hacer un voluntariado?
Los jóvenes quieren:
• participar en algo que tiene sentido
• apoyar a personas con pocas recursos
• ganar experiencias profesionales
• mejorar sus conocimientos de idioma
• realizar propios proyectos e ideas
• aprender a ser independiente y salir de casa
9. ¿Qué edad tienen los/las voluntarios/as que IB VAP manda a las organizaciónes de acogida?
La mayoria de los/las voluntarios/as que mandamos recien salieron del colegio y normalmente
tiene entre 18 y 20 años. Sin embargo, el IB intenta hacer un llamado a jóvenes hasta la edad de
28 años, que quizás ya estan estudiando o ya terminaron su formación profesional o los que ya
terminaron la universidad.
10. ¿Es necesario que los/las voluntarios/as tienen talentos o capacidades especificas?
La mayoría de los/las voluntarios/as recien salieron del colegio. Estan muy comprometidos, pero
les falta conocimiento técnico y por eso necesitan entrenamiento cuando lleguen a su
organisación. Por eso es muy importante para los/las voluntarios/as tener un/a acompañante/a
dentro de su organisación que en especial al principio ayuda a los/las voluntarios/as a orientarse.
Por los desafíos con cuales se van a encontrar, seria un gran beneficio para los/las voluntarios/as
hacer reuniones regulares con su /a acompañante durante el anyo.
11. ¿Cómo funciona la selección de los/las candidatos/as?
El objetivo del IB es conocer a los/las candidatos/as al detalle y muy personal para saber cual
voluntario/a va bien con cual organisación de acogida. Cuando el IB eliga un/a Candidato/a para
un puesto de trabajo, la persona se presenta a la organisación de acogida por mail o una carta de
motivación. Eso significa que la organisación de acogida decide con cual candidatos/as quieren
trabajar.
12. ¿ Qué prosupuestos hay qué cumplir por parte de la organisación de acogida para recibir
un/a voluntario/a?
• En general, la organisación de acogida facilita acomodación y alimentación para el/la
voluntario/a dentro de la organisación o fuera de la organisación. En este caso es necesario
que la seguridad del/de la voluntario/a está asegurado.
• Si está posible, seria bien si la organisación puede facilitar dinero para gastos particulares, que
se refiere a los gastos comunes como son en el pais de acogida.
• Un contrato entre la organisación de acogida y el IB como organisación de envio debe ser
firmado para clarificar las reglas
• Durante el voluntariado, el/la voluntario/a tiene el derecho de tener vacaciones en acuerdo
con los derechos laborales del país de acogida

•
•
•

La organisación de acogida contribue en una manera esencial al éxito del voluntariado si
aseguren una buena introducción, empleo y acompanyamiento. Para cumplir este destino, es
pedido colocar un mentor que es responsable para los/las voluntarios/as
En lo posible, los/las voluntarios/as deben tener la oportunidad de asistir en un seminario de
intermedi en el país de acogida, que es organisado por parte del IB para reflexionar el
voluntariado y planificar los meses que siguen.
Solo Para IB VAP Franken es importante firmar un acuerdo adiccional este deber ser firmado
cada año para definir el numero exacto de voluntarios/as que van a estar acogidos/as durante
el año

13. ¿ Cuales son las personas implicadas en un servicio voluntario?
• Ustedes como organisación de acogida con un/a acompañante, para el respectivo
acompañamiento de los/las voluntarios/as durante todo su año.
• Los/las voluntarios/as
• IB cómo organisación de envia
• En algunos países también hay un/a mentor/a externo/a, quién no esta trabajndo dentro de su
organisación, pero que está disponible para Ustedes y el/la voluntario/a en caso de necesidad
de mediation o en caso de problemas
14. ¿ Cuales son los beneficio de acoger un/a voluntario/a ?
• Un ambiente (de trabajo) multicultural
• Si Usted esta trabajando con personas mayores, es lindo tener alguien que está jóven
trabajando con ustedes en una manera intergeneracional
• Los/las voluntarios/as son jóven, eso significa que vienen con mucho entusiasmo
• Voluntarios/as muestran distintos versiones de trabajo y mucho potencial para inovación
• Acoger un/a voluntario/a internacional significa un proceso de intercambio para el/la
voluntario/a, el IB y para la organisación de acogida
15. Si No puedo encontrar las informaciones que estoy buscando, ¿ cómo puedo contactar a IB
Si Usted es una institución de un país lationoamericano, estadounidensa, australiana,
neozelandesa o del Reino Unido, por favor contactenos:
Internationaler Bund Franken
Volunteers' Abroad Programs - IB VAP
Schanzaeckerstr. 10, 90475 Nuernberg, Alemania
Tel.: 0049 911 9453632
E-Mail: VAP-Franken@Internationaler-bund.de

